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Resumen. La Fitoge ografía Históri ca esta íntim a me nte rel ac ionada co n los cambios climáticos, y con las modificaciones de los ecos iste m as asociados a la tectónica de placas. La información palinoestratigráfica aquí
presentada es e l res ultado del est udi o de cuencas sedimentarias desde Baj a Californi a hasta Chiapas. La Paleocoro logía de las ang iospermas e n nu estro territorio se ini cia en e l Cretácico Inferior (Barre mia no-Aptiano), en la formación «Gran Tesoro» en Durango, e n ro cas co nsiderad as originalmente como Jurásicas. En
es ta formación se encuentran granos d e polen sulcados , poliplicados (Juge lla) sensu Srivastava (1994), re lacionado co n la fa milia Araceae y la forma género Tricolpites cf. T. minutus Brenner 1963. En el sur de México
también ex iste n registros d e las primeras angiospermas, como es el caso d e l género cf. Afropollis en la formación Tepa lcate pec, en Michoacan y e l géne ro cf. Retimonocolpites e n la formación Tlayua~ e n Puebla.
En e l C retácico superior se manti e ne en los continentes una rica flora pa n tropical, reconociéndose en México
tres provincias pa linológicas sensu Kedves (1985) : 1) La provincia Normapolles, e n las cuencas del Noreste de
México con rep rese ntantes de la Familia Chlorantaceae, Magnoliaceae y grupos extintos como Anacolosidites;
2)La provincia d e Aquilapollenites co n represe nta ntes q ue actualme nte se enc uentran en selvas tropi cales, como
Gunnera y bombacáceas; J)La provincia de Monocolpates con a bundancia de granos d e polen sulcados y protáceas. En México durante e l Paleoge no ex iste n varias formas pantropicales perte nec ie ntes a las familias Caesalpinaceae, Bombacaceae, Sapindaceae y Sapotaceae, con gran abundancia y diversidad de Engelhardia (Momipites),
con re prese ntación muy escasa d e la flora templada y borea l. E n e l Eoceno-Oligoce no se empieza n a formar
mosaicos d e vegetación muy complejos con afin idades co n e l oeste de Estados Unidos y Asia y otras floras
paratro pi ca les con afinidad es d e fl oras a tl á nticas de Europa y Norte América y e n las lluvi as de polen del sur
de México aumentan su frecu enc ia los taxa neotropical es. En e l Neogeno se conforman los mosaicos de vegetación que esce ncialmente se presentan h asta e l Holoceno. Así en e l Noroeste se e mpi ezan a esta bl ece r los
desiertos y en e l sur e mpiezan a dominar la fl ora neotropical e n las zonas costeras, mi e ntras que la flora
temp lada y boreal predomina e n las cordilleras. En consecuenc ia, la fl o ra mexicana tiene una larga historia
e n donde muchos d e sus taxa, q ue podrían co nsiderarse como n eotrop ica les, e n realidad son re lictos pantrop ica les que existieron e n e l territorio d esd e e l C re tácico tardío, algunos d e es tos e leme ntos pa ntropicales
migraron haci a el sur en respuesta a la disminución de la tempe ratura y hum edad, para formar parte de las
se lvas perennifolias, mi e ntras que otros evo lu cionaro n region alm e nte e n sus latitud es corres pondientes orig in a ndo diversos tipos de vege tación.
Palabras clave: fitogeografía, flor a, flora fósi l, origen , pa lin o logía.
Abstract.Th e historical phytogeography is close ly re lated to clim atic changes and with the modifications of
Ecosyste ms through time caused by th e p la te tecto nics. This pa lin ostratig rap hi c review is th e resu lt of the
surveys carr ied out in seve ra! sedimentary basin from Baj a Ca li fornia to Chiapas , Mex ico. The paleochorology o f angiospe rms in mexi ca n ter ra in s began in the Lower Cretaceous (Barre mian-Aptian) in the northern
state of Dura n go, wh e re at th e "Gran Tesoro" appeared jugella sensu Srivastava ( 1994) and Tricolpites cf. T.
minutus Brenner, 1963. In the same age, in Mic hoacan state, so uth ern of Mexico occurered cf. Afropolis (Bre nn e r)
Doyle et al. 1982, a t Tepa lcatepec Fm. Mea nwhil e, at the state of Puebl a in the Tlayua Fm . (Apti a n - Albian),
the ge nus Retimonocolpites Pierce , 1961, as a very scarce palinomorphs in this mi c rite lim es tone . During the
late Cretaceous a pantropica l flora predo minated on the co ntinents, and in Mex ico three palynologica l provinces sensu Kedves ( 1985) we re recognised: 1) Normapolles province, cove ring north easte rn bas in s at Coahui la
an d Tamau lipas with taxa belongin g to the Chl ora ntaceae, Magno liaceae an d to extin ct gen us Anacolosidites;
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2) Aquilapollenites province, found in the occidental part of Mexico at Baja California and Sonora, characterized - besides Aquilapollenites- by the presence of certains paratropical taxa as Gunnera and bombacáceas; 3)
Monocolpates province , present at Chiapas with high frecuencies of sulcate pollen grains and Proteaceae. In
Mexico through the Paleogene -from Baja Ca lifornia to Chiapas- the prevailing flora is pantropical with taxa
belonging to the Caesalpinaceae, Bombacaceae , Sapindaceae and Sapotaceae; with a great abundance and
diversity of Engelhardtia (Momipiles) together with the presence of boreal and temperate taxa. In the EoceneOligocene began the formations of the severa! types of vegetation, which in mexican territory can be considered two main provinces: one occidenta l province(Rocky Mountain type) with afinities with western United Sta tes and Asia and other eastern province, herein named as the Gulf Coast Province, with more para tropica l
elements in the norther part and which affinities are with the atlantic flora of Europa and North America
(Mississippi embayments); meanwhile in the southern region ofthis eastern province, there is an increase in
the frecuency of neotropical taxa. Finally in the Neogene, the conformation of the present mosaics of vegetations start to built during the Miocene and basica lly such mosaics continue untill the present. Hence, at
western Sonora began the establisment of the Jower biomass vegetation, in contrast, in the south the neotropical floral start to be prese nt at the coasta l p lains in the mexican Gulf region; menwhile at the cordi ll eras
the template and boreal taxa diversified i.e. Quercus and Pinus. Consecuently, the mexican flora has a long
history since the Early Cretaceous (120 m.a.), where the paleochorology can explain why many taxa that has
been considered as neotropical, are indeed pantropical and paratropica l re licts which migrated from the
North as result of the clima te deterioration through the Cenozoic. Other pan tropical taxa evolved regionally given rise to other types of vegetation .
Key words: fossi l flora, origin, palynology, phytogeography.
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1 territorio mexicano tiene una extensión de
2,000,000 km cuadrados con una geología bien establecida en algunas regiones, mientras que en otras
la información es altamente polémica o no existe.
Los estudios palinológicos cubren una mínima parte
del territorio nacional, sin embargo existen regiones
claves que han sido estudiadas palinológicamente y
dan informar:ión sobre el origen de la distribución
de la paleoflora mexicana, explicando en parte los
patrones de dive rsidad asociados a los diferentes tipos d e vegetación .
La paleobiogeografía del territorio nacional obedece, entre otras causas, a la here ncia geológica dada
por la tectónica d e placas que permite la migración
de floras o su aislamiento y a las orogenias que acompañan a los fenómenos de compresión y/o extensión.
En el caso específico de las angiospermas cuyo
origen es gondwánico habría que considerar la paleogeografía de México a partir del Jurásico, cuando la parte sur del territorio se empieza a configurar
formando pa rte de Laurasia, aunque la parte meridional es tá e n proximidad con la Gondwana (Smith
y Briden, 1977). La conformación de nuestro territorio durante el Jurásico medio temprano se ve inflluenciada por la incorporación de "terrenos alóctonos"
laurásicos y gondwánicos como los Maya, Mixteco,
Viscaino y Xolapa que contribuyen a la complejidad
estru ctural y riqueza de condiciones topográficas,
oceanográficas y ecológicas a partir del Jurásico medio y hasta el Cretácico temprano (Westermann, 1984).
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Cretácico

A partir del Cretácico, los paleo botánicos consideran
cuatro grandes regiones fitogeográficas (Brenner, 1976;
Batten, 1984) que son: Gondwana sur, Gondwana
Norte; Laurasia Norte y Laurasia Sur, cada una con
clima y flora caracterísiticas. En este esquema, México pertenece al sur de Laurasia, la cual limita con la
parte norte de la región gondwánica. Del análisis del
registro palinológico se concluye que el origen de las
angiospermas es gondwánico y ocurre durante el
Cretácico inferior, y a partir de esta región las primeras
angiospermas radiaron hacia Laurasia (Brenner,1976).
El territorio mexicano, durante este período se encuentra invadido por mares epicontinentales, y sólo
existen áreas emergidas en el noreste y sur de México (Viniegra, 1992) en donde crecieron las primeras
angiospermas cuyo polen quedó depositado en las
cuencas marinas en las cercanías de los continentes.
En la región geográfica que ocupan los estados de
Colima y Michoacán, aflora la Formación Tepalcaltepec (de edad Albiana) en donde se encuentra cf. Afropollis, grano de polen de angiospermas característico
de la flora gondwánica africana, continente donde
Afropollis alcanzó su mayor diversificación (Doyle et
al., 1977 y 1982). La presencia de Afropollis en el sur
de Laurasia, evide n cia la proximidad de esta parte de
México con África y América del sur.
En lo que ahora es el estado de Durango, en la
Serranía de Santa María del Oro existe una secuen-
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cia Jurásico temprana conocida como Fm. Gran Tesoro, constituída fundamentalmente de pizarras negras (Aranda et al., 1988). Las figuras 1, h y l, ilustran
un grano de polen monosulcado, poliplicado que originalmente no fue identificado y que ahora se asigna al género ]u.gella, sen.su. Srivastava (1994), que es
similar al género actual Spathiphyllurn (Araceae) distribuido en las selvas de Filipinas y América tropical.
Este registro de jugella probabl e mente constituye el
registro más meridional de este género. Tomando en
consideración que jugella inicialm e nte fue encontrado en el Barremiano en la región de los Urales (Mchedlishvili y Shakhmundes, 1973 in: Srivastava, 1994),
Srivastava (1994) lo cita para el Albiano de la región
del Tethis (muestra de barreno, región del Golfo Arábigo) y que en Norte América H edlund (1966) y Singh
(1983) lo registran en el Cenomaniano, e n la Fm. Gran
Tesoro, este grano de polen podría indicar una edad
Albiana, ya que conjuntamente conju.gella se encuentra Tricolpites (edad máxima Albiana) edad que contrasta con la jurásica sugerida por los geólogos.
Vakrameev (1991) establece para el Cretácico tardío cuatro grandes zonas climáticas para América: la
parte norte de Laurasia con clima templado-cali ente
y para el sur de este hemisferio un clima subtropical; mientras que para la mayor parte de Gondwana
sugiere un clima tropi cal y para la parte sur propone un clima subtropical. México por su paleogeografía
estaría situado entre la zona ·subtropical laurás ica y
la zona tropical gondwánica. Además, la gran trasgresión del Cretácico terminal dividió en dos grandes provincias la parte norte de nuestro territorio: J)la
provincia de Aquilapollenites e n el noroeste (Cross y
Martínez, 1974 a y b), que comprende las cuencas
cretácicas de Baja California y Sonora i.e. Cuenca
Cabullona (Almeida y Martínez, 1980) y 2) la Provincia de Norm.apolles hacia el noreste de México, que
comprende varias formaciones del Cretácico Tardío
en los estados de Cohauila, Nuevo León y Tamaulipas, i.e. la Cuenca Fuentes-Río Escondido (Martínez
et al. l 980b; Medus y Almeida, 1982), donde es muy
frecuente el grupo de especies de Normapolles y Ascarina ( Ch loran thaceae). Similar conjunto palinológico se enc uentra en la Fm. La Carroza, en Coahuil a.
Ambas provincias están separadas por la herencia del
mar epinerítico que durante el Campaniano corrió
desd e sur de México h asta Alaska. Estas dos provincias terminan en el Paleoceno inferior, al desaparecer la barrera del mar epico ntin ental que las separaba
(Srivastava, 1994). En contraste, en el sur de México
los conj untos palinológicos d~ la Formación Ocozocuautla, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se pueden conside ra r como pertenecientes a la provincia de
Monocolpates sensu Kedves, 1985 (Martínez, 1992).

Los resultados de Martínez (1992b), quien divide
el territorio m exicano e n tres provincias, contrastan
con las hipótesis propuestas por otros autores; así en
los modelos de Kedves ( 1985) se considera a todo
México como perte n eciente a la provin cia de Aqu.ilapollenites, mientras que Zaklinskaya (Batten, 1984)
considera el territorio mexicano como perteneciente a la provincia californiana, aunque la parte sur y
noreste se podrían considerar de la provincia gondwánica de Proxapertites (sen.su Zaklimskaya) debido a
la abundancia de este género en el Paleoceno-Eoceno de México (Martínez, 1980b).
En este punto habría que resaltar que en los resultados obtenidos para e l Cretácico Terminal se establecen tres provincias florísti cas; Aquilapollenites,
Norrnapoles y Monocolpates.
En suma, durante el Mesozoico existe una h erencia gondwánica en el territorio nacional, aunque éste
formaba parte de la Laurasia. Esta herencia es el resultado de la evolución téctonica que se ve reflejada
en la ocurrencia de las primeras angiospermas y la
posterior radiación de floras durante e l Terciario que
tienen clara influencia laurásica y en menor grado
gondwánica. Así, la h e renci a gon dwánica todavía es
observable en los conjuntos palinológicos del Cretácico Terminal en el sur de México, ya que pertenece
a la provincia de Monocolpates. Aun en el norte del
país con conj untos palinológicos laurás icos, presentan influ encia gondwánica debido a la abundancia de
Proxapertites, género muy abundante en América del
sur durante el Cretácico Terminal y Paleogeno . Patrón similar denota la presencia de Nothofagidites e n
Me xico y sur de E. U .A. (Elsik, 197 4; Tomassini y
Martínez, 1984), ya que la dive rsidad y abundancia
de Nothofagidites constituye toda una paleoprovincia
en América del Sur, desde e l Cretácico hasta el presente (Ke dves, 1985).
Paleoceno
La influencia gondwánica cretácica sobre el sur d e
Laurasia se ve diezmada durante el Cenozoico, cuando
las floras qu e evolu cionan en nuestro territorio, son
en su mayoría el resultado de la here ncia d e las dos
grandes provincias laurásicas: la de Aquillapollenites y
Norm.apolles, qu e se presentan en México, desde e l
Cretácico Terminal. Ambas provincias pierden su
individualidad a partir del Terciario Temprano, al
desaparecer e l mar epicontinental que las separaba,
formándos e una gran flora tropical desde el ec uador
hasta los 30~ de latitud (Axelrod, 1979). No obstan te, en México, a partir d el Pal eoce no , se empiezan a
diferenciar desd e el punto d e vista palinológico dos
grandes provincias ílorísticas: la provincia de la Sierra
89
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Madre Occidental, sujeta a las presiones de selección
causadas por el vulcanismo, relácionada con las floras de las Montañas Rocallosas y la provincia de la planicie costera, relacionada con la flora Wilcox.
Durante el Paleoceno, México pertenece claramente
al bloque norteamericano (Briggs, 1987). Es durante esta época cuando Norte América tiene conexiones hacia el noroeste con Asia; y la parte oriental de
Norte América se conecta con Europa, por lo que la
fitogeografía de estos continentes está intimamente
relacionada. Concomitantemente con estas conexiones continentales, los mares epineríticos se retiran de
Norte América, por lo que los climas empiezan a ser
más continentales con estaciones marcadas, y las provincias florísitcas de Aquilapollenites y Normapolles desaparecen. A partir de esta gran regresión la distribución
de los tipos de vegetación obedece a una zonación
latitudinal climática, con una tendencia a la disminución de la humedad a partir del Paleoceno (Axe1rod, 1979), aunado a una disminución de la
temperatura que culmina en el catastrófico enfriamiento en el límite Eoceno-Oligoceno (Miller et al., 1987;
Wolfe, 1978).
Existen varias formaciones de edad paleocénica,
algun as de las cuales como las de Baja California,
Tamaulipas, Puebla y Veracruz dan información sobre la paleocorología de Norte América.
En Baja Californi a las floras paleocénicas presentan ya grupos de Norm.apolles, conjuntamente con ulmáceas, bombacáceas y Tricolpites m.icrorreticu.latus,
indicando la presencia de una flora de afinidad pantropical. Además hay elementos templados, representados por conjuntos palinológicos semejantes a las
floras paleocénicas del oeste de Estados Unidos. Sin
embargo, la gran difere ncia se da por la constante
presencia de granos de polen de Compositae y granos de pollen tricolporados equ in ados en varias localidades de la península (Cross y Martínez,1980;
Muller, 1981) . Este registro tan antiguo de la familia
Compositae únicamente ha sido reconocido por Turner (1977). La comunidad internacional sólo reconoce la presencia de las compuestas a partir del
Oligoceno. No obstante, es importante subrayar que
las formaciones paleocé nicas de Baja California contienen este tipo de granos de polen. Independientemente de la confirmación de este registro por otros
palinólogos, las evidencias acunúiladas (Cross y Martín ez, 1974 a y b, 1980) tienen el rigor estratigráfico
y paleontológico para que sea considerado seriamente
por la comunidad de botánicos y palinoestratígrafos.
Si este fuera el registro más antiguo de los granos de
polen de compuestas, habría que considerar el origen de este grupo de plantas en el noroeste de México,
confirmándose la antigüedad de es ta familia de an90

giospermas propuesta por otros autores (Turner, 1977,
entre otros).
El Paleoceno de la Cuenca de Burgos en el Noreste
de México (Piedras Negras), pertenece a las floras tipo
Wilcox (Martínez et al., l 980b) . Esta se caracteriza por
la presencia de elementos pan tropicales, como el complejo de especies de Mom.ipites y Bombacaciadites, elementos templados como Jlex y granos de polen del
grupo Normapolles, que representan relictos del Cretácico terminal. Esta flora se extendió por toda la
paleoplanicie costera como lo demuestran los conjuntos palin ológicos recuperados en varios pozos del
Terciario de Tamaulipas y Veracruz perforados por
Pemex (Rosales-Lomelí et al., 1992).
Eoceno
A partir del Eoceno el subcontinente norteamericano se separa de Europa, pero continúa la conexió n
del oeste de Norteamérica con Asia (Briggs, 1987),
lo qu·e aunado al nacimiento de las montañas Rocallosas propició el aislamiento de esta región con el
resto de Norteamérica. Lo anterior dió como resultado que la flora del oeste norteamericano tenga
muchas afinidades con la flora templada y pantropical
del sureste asiático, semejanza florística establecida
por primera vez desde el siglo pasado por Asa Gray.
Durante el Eoceno, en el noreste de Tamaulipas
(Cuenca de Burgos), los conj un tos palinológicos
continúan reflejando la herencia de la provincia atlántica de Normapolles del Cretácico tardío. Estos sedimentos se caracterizan por la presencia de taxa
paratropicales como Nodopollis terminalis y pantropicales como Bom.bacacidites clairbornensis, ambos co mponentes de la "flora Wilcox" (Fairchild y Elsik, 1969;
Elsik, 1974). Además es notoria la abundancia de
Platycaria spp., Mom.ipites spp. (Engelhardia spp.), Aesculidites y Proxapertites (Martín ez et al., 1980 b), en el
límite Paleoceno- Eoceno.
En la región de Tepexi de Rodríguez existen sedimentos cenozóicos de Edad Pliocénica que han si do
nombrados como Pie de Vaca (Pantoja, 1988). Otros
autores como Padilla (1973) y Fernández (1985), los
consideran como pertenecientes a la Fm. Balsas de
edad eocénica. Fries (1960) fue quien inicialmente
estudió la Fm. Balsas asignándole una edad eocén ica por su posición estratigráfica entre las rocas ígneas
encajonantes. Posteriormente Cserna et al. (1978) le
asignan una edad paleocénica-eocénica. Finalmente,
los estudios paleobotánicos han sugerido para la localidad Ahuehuetes de la Fm. Pie de Vaca, una edad
oligocénica (Magallón y Cevallos, 1993, 1994).
En este desarrollo cronoestratigráfico de las unidades terciarias de la región de Tepexi de Rodríguez,
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Puebla, la palinología ha jugado un papel fundam e ntal
ya que los conjuntos polínicos contienen varios taxa
de relevancia bioestratigráfica ya calibradas e n otras
localidades terciarias del te rritorio nacional (Martínez, 1991, 1992 a; Ma rtínez et al. 1980 b; Tomasini y
Martínez, 1984; Biaggi, et al., 1976), así como e n el
resto d e Norteamérica (Le opo ld y Macginitie, 1972;
Barne tt, 1989; Elsik, 1974). El conjunto palinol ógico d e la región de Tepexi de Rodrígu ez, está dominado por gramíneas, piná ceas , e fedrás y como
codominantes ulmáceas, sapotáceas y e l complejo
Momipites. Es importante resaltar la ausencia d e granos de pol e n de la famili a Compositae, com un es e n
las palinofloras post eocénicas d e Méx ico , lo qu e
refu e rza aún más la antigü edad de estos sedimentos
terciarios.
Hasta la fe cha se ha hecho la prospecc ió n de varios afloramientos, d e ntro de los cuales resalta n las
localidades d e Ahuehu e tes, Barranca Abuelo y la
Barranca de Chimagcatitlan.
El diagrama palinológico de la sección d e Ahuehuetes consiste en un conjunto d o minado por las
esporas del género Laevigatosporites y granos d e polen de Pinus spp. y una codominan cia de gramíneas
con efedrás. Los taxa d e valor bioestra tigráfico qu e
permiten asignar una edad eocé nica so n varias especies d e Momipites (Enhelhardia spp .), ulmáceas (tipo
Cedrelospermmn sensu Mancheste r, 1989), Euwmmia sp.,
Pterocarya y Juglans. Si comparamos a nive l genérico
los conjuntos polínicos d e Ahuehuetes con lo establecido por Leopold y Macginiti e, (1972) para las
localidades de las Montañas Rocallosas, se obse rva un a
gran similaridad con los conjuntos palin o lógicos de
Tep exi con domina n cia d e Pinus h acia el Eoceno
Superior.
El complejo Mornipites (Enhelhardia spp .), e n sí
mismo prese nta un alcance estratigráfico ampli o, qu e
va del Paleoceno al Mio ceno e n E. U .A. y Canadá;
mientras que en Méx ic o continúa prese nte h asta e n
sedimentos holoc é nicos del Golfo de México, d e bido a las poblaciones relictos d e Engelhardia e n Tamaulipas y Oaxaca.
En cuanto a la prese nci a simultánea de juglans y
Pterocarya, sus h e merozo nas (Leopold y Macginitie, op
cit.) , sugie ren una edad eocé nica - oligocé nica.
El conjunto palin o lógic o de los Ahu e huetes, se
repite en otras dos secciones a lo largo d e la Barra nca Abuelo que suprayacen las calizas lacustres de Pie
de Vaca: J) localidad d el punto tripl e de Barranca
Abuelo y 2) localidad d e las pisadas de Barranca Abuelo. En es ta mism a regió n d e Tepexi de Rodrígu ez,
existe una barranca del Río Atoyac, bajando a Chimagcatitlán, con una sección d e ce rca de 400 metros,
de donde se ex traj o h ac ia la pa rte basal una mues-

tra cuyos co nju ntos palin o lógicos son muy parecidos
a los d e Ahuehuetes y Barranca Abu e lo, con la difere n cia de que ex iste n otros taxa índic es del Terciario infe ri or que son Algla oredia (Erdtman, 1960) y
Erdtrnanipollis (Krutsch, 1962) (Martínez, 1994), éste
último caracte rísti co de los co njuntos eocé ni cos del
oes te norteame rican o.
Aunque esta secc ión d e Chim agcatitl án podría
direc ta mente corre lacio n arse con las o tras locali dades eocén icas de es ta región de Tepexi ya m e ncionadas, la presencia de dinoflagelados del comp lej o
Wetzeliella (cf. Apectodiniurn) no solo co nfirm a la edad
eocénica, sino qu e sugi e re que es ta unidad se d e positó en un ambiente es tuarino a nerítico du ra nte e l
Paleoceno (Powell, 1992) .
En el Eoceno d e Estados Unidos predomina el clima
templado a subtropical, por lo que las fl oras pres e ntan una gran uniformidad a p esar d e ex istir bandas
d e vegetac ión que obedece n a los gradien tes climáticos, desde los polos al Ecuado r (Wolfe, 1985: Trave rs e, 1992). A nive l mundial en el Eoce n o el clima
se manti e ne cálido e n gene ral, con bandas de vegetación templadas d esde la regió n p o la r, con bosques
deciduos cam bia ndo h ac ia el Ec u ador a vegetac ión
para tropical y tropi cal (Wolfe , o p cit).
Para el caso de México los paleoclimas y la vegetación se h a n dado por extrap o lac io n es gene rales,
conside rando a nuestro territorio co mo trop ical, más
que po r evidencias p aleontológic as , por su pal eo latitud. Los resultados palinológicos indi can la prese nc ia de floras pantropicales con Caesalpinia,
bombacáceas, Bahuinia, Reevesia, Frenwntodendron, Platycaria, Engelh ardia, p ro liferando en las planicies;
mi entras que en las co rdill e ras ya se es tabl ecía n los
taxa de climas templados a fríos, d e afinidades boreales como pinác eas, tiliáceas y fagáceas.
Oligoceno

A nivel mundial, en la sigu ie nte época del Terciario,
e n e l O ligo ceno, se produce un g ra n cambio climático co n un a drástica disminución de la temperatura
(Miller el al., 1987); au nado a un camb io e n la paleogeografía del contin e nte as iático, debido a la formac1on d e l supercont in e nte e ur oasiático a l
d esaparece r e l mar de Turgai (Briggs, 1987). Esto d etermin a un cambio en los sistemas de corrie ntes oceánicas y una modificac ión de los sistemas de alta y baj a
presión (Leo po ld et al., 1992), acentuándose aún más
los gradientes clim áticos, incre mentá ndose la diversidad de los tipos de vegetación debido a la existencia de nu evos régim e nes con largas seq u ías y altas
te mperaturas, lo que propició e l desarrollo d e ecosiste mas con vegetación d e baja biornasa como este91
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pas, sabanas, etc. (Leopold et al. op.cit.). En relación
a este período crítico en la evo lución de nuevos tipos de vege tación, existen muy pocas localidades oligocénicas que contengan plantas y/o polen en
Norteamérica. En este contexto, Retallack (1983; 1988)
al estudiar los paleosuelos, en la región de las grand es .llanuras prueba el desarrollo de climas áridos a
partir del Oligoceno, pero debido a la ausencia de
evidencias paleobotánicas y palinológicas, no se pueden confirmar dichas condiciones paleoclimáticas en
forma definitiva (Leopold et al., 1992). Sin embargo,
Retallack (op. cit.) sostiene que sus paleosue los oligocénicos debieron haber soportado una vegetación
de tipo sabana con parches de pastizales con un marcado período de sequía.
En México existen grandes afloramientos oligocénicos, e n la parte meridion al de la península de Baja
California, desde la región de la Purísima (Municipio d e Comondú) hasta la región de San Juan de la
Costa, cerca de la Paz, donde existen grandes depósitos de fosforitas carac terizados po:· la presencia y
abundancia del dinoflagelado Cheiropterúlium. lobospinosurn. Gocht 1960, cortj untamente con polen y esporas,
acarreados desde la proximidad del continente. El análisis del diagrama palinológico del Barreno No. 1,
indica que el conj unto polínico está dominado por
hierbas, en tre las cuales las chenopodiáceas-amarantáceas y las Ephedraceae son las más abundantes, siendo notabl e la abundancia relativa de las gramín eas
(2% hasta el 33%), mi entras que los únicos árboles
de importan cia son los pinos (2-50%) y los géneros
Frernontodendron y Reevesia de las este rculiáceas (2-50%).
Lo relevante de este registro de gramíneas en sedimentos oligocénicos tien e que ser resaltada, ya que
esLa frecuencia del 2 al 33%, contrasta con otras localidad es o li gocén icas de Norteamérica y Asia, donde las gramíneas están ausentes o son muy escasas,
ll egando a tener frecuencias altas sólo hasta el Mioceno (Leopold et al., 1992), donde la mayoría de las
autores establecen el origen de las estepas e n Norteamerica (Elias, 1942; Thomasson, 1980). Si se compara e l diagrama polínico del Oligoceno d e Baja
California, con las lluvias de polen actual de vegetación de Baja Biomasa, i.e. sabana, pastizal, es tepa y
desi e rto, presen Ladas por Leopold (el. al., 1992), es
notable la simil aridad d el diagrama de polen de las
fosfo ritas, con el diagrama polínico ob ten ido de los
pastizales recientes de las grandes llanuras de Dakota
del · Sur, con la dife rencia de que en los pastizales actual es abundan las compuestas. También los diagramas de las fosforitas presentan simi litud con las estepas
de Wyoming e Idaho, y con el desierto californiano.
La diferencia fundamental estriba en la presencia de
compuestas en es tos ecosistemas modernos .
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Por lo anterior, los conjuntos palinológicos de edad
oligocénica de la región de la Purísima, sugieren el
establecimiento de vegetación de baja biomasa a partir
del Oligoceno tardío, con existencia de pastizales en
una vegetación sabanoide. Estos resultados de Baja
California confirman los estudios de Retallack
(1983,1992), quien postula la existencia de vegetación
de tipo sabana durante el Oligoceno, en la región de
las Grandes Llanuras de la parte central de E.U .A. En
contraste, los hallazgos de Elias (1942) y Thomasson
(1980), indican que no existen macrorestos de gramíneas en el Oligoceno, sino que éstas se encuentran
hasta el Mioceno medio y tardío. También los estudios de macro restos de MacGinitie (1969), señalan
que las gramíneas no son miembros importantes de
la vegetación durante el Paleogeno. La abundancia
de gramíneas, con niveles tan importantes como los
revelados por los diagramas polínicos de las fosforitas de Baja California, conjuntamente con las chenopodiáceas y las ephedrás como ocurre en el desierto
frío del Great Basin, sugieren que las condiciones que
se dieron en noroeste de México fueron las propicias
para la proliferación de tipos de vegetación de baja
biomasa sensu Leopold et al., (1992).
Las condiciones paleoambientales que propiciaron
la proliferación de este desierto frío en el Oligoceno se pu eden deducir de las condiciones oceanográficas y climáticas que se asocian a la depositación de
las fosforitas actuales, e n regiones de surgencias con
alta productividad y predominio de corrientes frías
a templadas, que producen e n los continentes regímenes de aridez. Este panorama supone también la
prese ncia de celdillas de baja y alta presión. Por otro
lado las celdillas secas subtropicales de presión alta,
producidas por corrientes frías al entrar en contacto con las masas d e aire caliente producen neblina y
humedad, que pe rmiten e l establecimiento de otros
varios tipos de vegetación sobre los continentes.
Las celdillas subtropicales de alta presión localizadas
en los océanos tropicales son particularmente secas,
produciendo condiciones de sequía sobre las costas
occidentales de los continentes. La presencia de estas ce ldillas, aunada al calentamiento adiabático de
las masas de aire descendentes dan como resultado
los desiertos tropicales. La postulación del origen de
la Flora Madroterciaria por Axelroad ( 1979), asume
que tales condicio n es existieron a partir del Eoceno
(hace 40 m .a.) en el noroeste de México. Como resultado se posLUla la presencia de un bosque tropical seco en las planicies, con algunos bosquecillos
deciduos y de coníferas en las zonas altas. El estudio
palinológico de las fosforitas confirma que las condiciones de sistemas de alta y baja presión propician
condiciones de aridez a partir del Oligoceno en esta
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parte del territorio mexicano. En la misma región
durante el Mioceno (15 m.a.), como veremos posteriormente, se diferencian más los tipos de vegetación
xerófila, en respuesta al deterioro climático (Martínez y Tomasini, 1986).
Oligo-Mioceno
En el estado de Chiapas existen unidades litoestratigráficas cuya edad comprende del Oligoceno superior al Mioceno inferior. Larigenheim et al. (1967)
realizan el primer estudio palinológico de los estratos Oligo-Miocénicos de doce localidades, que contienen ámbar, en la región de Simojovel, Chiapas,
concluyendo que los manglares pantropicales de
Rhizophora spp. son más diversos que en la actualidad,
proliferando en un clima tropical conjuntamente con
el manglar neo tropical de Pelliceria spp., mientras que
en las planicies próximas a los manglares se encuentran comunidades de Enhelhardia spp. En cuanto al
origen del ámbar postulan que la leguminosa neotropical Hymenaea sp. es la productora de la resina que
quedó atrapada en los sedimentos para producir
ámbar. El estudio de Langenheim op. cit. señala la
existencia de elementos neotropicales en el sureste
de México; lo que aunado a la flora y fauna neotropical extraída del ámbar de Simojovel (i.e. Trigona (Nogueirapi.s) silaceae, relacionada a las trigonas de la región
amazónica del Brasil [Wille, 1959]) confirman la temprana migración de flora neotropical hacia el sur de
México.
También en el estado de Chiapas, Biaggi (1978)
en su trabajo del Oligoceno s.uperior (Fm. La Quinta) en la región de Simojovel, encuentra 110 dicotiledóneas, 17 monocotiledóneas con menos del 1 % de
gramíneas.
Tomassini y Martínez (1984) complementan el trabajo de Biaggi estudiando formaciones cuya edad
comprende desde el Eoceno inferior al Oligoceno
superior, encontrando restos de la flora Wilcox, más
nuevos elementos neotropicales. Además estos estudios confirman una mayor diversidad de tipos polínicos hacia el Oligo-Mioceno; ya que en el Eoceno
sólo se encuentran 87 tipos, aumentando a 130 tipos
polínicos en el Oligoceno con predominancia de
Rhizophora y Psilatricolporites.
Mioceno
El análisis de los conjuntos palinológicos de las cuencas
marin as del Neogeno, se dificulta por la falta de análisis de los sedimentos recientes del Golfo de México. Estudios preliminares de Martínez y cols., indican
que incluso en sedimentos recientes los granos de

polen de la selva alta perennifolia están pobremente representados y los granos de polen que alcanzan
las máximas frecuencias son Pinusspp. y Quercus spp.
Esto aunado a que durante el Mioceno la tectónica
de esta parte de México es complicada y el clima tiende
a ser más frío. Por ejemplo, la región de Ixtapa, a partir
del Mioceno Tardío se eleva hasta 1600 m .s.n.m.
(Martínez, 1992a). En el O ligo-Mioceno (Tomassini
y Martínez, 1984), las pináceas son muy escasas, aunque ya e~istía la topografía i.e. Sierra Madre Occidental, donde probablemente predominan cierto tipo de
elementos boreales como el pino, sin embargo lo que
más predomina en los diagramas polínicos refleja
fundamentalmente la vegetación costera, sobre todo
la de manglar, ya que lo que domina en los conjuntos palinológicos del Oligoceno es Pelliceria, taxa que
crece actualmente en las costas atlánticas de Costa
Rica. En menor proporción se presenta Rhizophora spp.
Posteriormente durante el Mioceno tiende a disminuir Pelliceria hasta extinguirse en el Mioceno medio
superior, mientras que las especies de Rhizophora empiezan a dominar los conjuntos palinológicos conjuntamente
con los elementos neo tropicales (Palacios, 1985).
En el Mioceno tardío de la Formación Ixtapa, en
Chiapas (Ferrusquía, 1990), en la sección del río
Hondo, estudiada inicialmente por Durham y colaboradores (Frost y Langenheim, Jr., 1974), y ubicada como parte de un ambiente deposicional marino
(Martínez, 1992a), con presencia de dinoflagelados
y con abundancia de hojas y granos de polen de angiospermas de afinidades neotropicales, se documenta
la presencia de algunos elementos de la selva siempre verde i.e. Leguminosae, Euphorbiaceae , Melastomaceae y Sapotaceae.
Las condiciones de humedad durante el Neogeno
de la planicie costera contrastan con los paleoclimas
durante el Neogeno en el Noroeste de Sonora. Así
en la Fm. Tubutam a, los conjuntos palinológicos indican, al igual que las condiciones geoquímicas de
acumulación de boratos y zeolitas (Clinoptilolita;
Gómez et al., 1981), la existencia de una vegetación
xerófila en un clima árido, ya que los diagramas polínicos están dominados por hierbas como gramíneas,
y varios tipos de compuestas, lo que podría sugerir
la presencia del desierto sonorense hace aproximadamente siete millones de años (Martínez y Tom asini, 1986). Al ponderar los alcances estatigráficos de
los taxa que se encuentran en la Formacion Tubutama y tomando en consideracion la aparicion y abundancia de compuestas y gramíneas, se podría suge rir
una edad miocénica para esta unidad estratigráfica.
La tectónica asociada a la Fm. Tubutama es conocida como "Cuencas y Serranías" (Basin and Ra nges) ,
región de extensión con generación de grabens y
93
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cuencas intracontinentales, que se rellenaron con agua
y/ o con sed irn en tos elásticos (lirnolitas y areniscas),
corno es el caso de la Formación Tubutarna, con sedimentos lacustres de playa y acumu lación de boratos y zeolitas, junto con los cuales quedaron
depositados diversos tipos de palinornorfos.
E.n la misma cuenca, suprayaciendo la Frn. Tubutarna, se localiza la Formación Baucarit, formada por
rocas detríticas con predominancia de conglomerados y areniscas gruesas y algunos horizontes de limoli tas que contienen abundantes granos de polen
(l ocalid ad Rancho el Carrizo). La formación ha sido
fechada por un basalto que le infrayace con una edad
mínima de 7 millones de a1i.os (Mioceno superior).
Desde el punto de vista palinológico, las frecuencias
de Chenopodiaceae-Amaranthaceae, gramíneas, compuestas y otros elementos corno leguminosas, represen tan tes de se lva baja caducifolia o de matorrales
desérticos, conjuntamente con la abundancia de Boerhrwia (Nictaginácea), favorecen la interpre tación de
una vegetación adaptada a un clima árido que caracteriza a la vegetación del desierto de esta región de
Sonora, reforzando aún más la presencia del desie rto sonorense hace aproximadamente siete millones
de años (Martínez y Tomassini, 1986).
Aunque es evidente la nec esidad de llevar a cabo
m ás estudios sobre el Mioceno del sureste de México, las evidencias hasta ahora acumuladas por los
autores apuntalan hacia el establecie nto de las comunid ades neotropicales a partir del Mioceno en el
sureste de México. Durante el Mioceno en el noroeste
del país la paleofitogeografía es totalmente diferente, con un a historia que d e muestra la diferenciación
climática a la cual responden la vegetación pa ratropi cal y pantropical, respondiendo a una mayor ari dez, diferenciándose de e sta manera la flora
Madro-Te rciaria, a partir de la cual se origina la flora d esé rtica, que según Axclrod (1979) es de orige n
más reciente , en el Cu ate rnario. Según los autores de
este artículo se postula la existe ncia de desi e rtos a
partir del Mioceno, dicha hipótesis concuerda con las
eviden cias palin ológicas que existe n para el noro este d e México (Martínez et al., 1988).
En resum e n, para el Mioc e no ya existe la flora
Neotropical e n el sureste de México junto con eleme ntos pan tropical es, y la flora pal eo ártica y boreal,
establecida en las zonas elevadas de las sie rras. Al noroeste existe la flora Madrote rciaria, de la cual se originan los chaparrales, los paslizaks, sabanas y desiertos.
En el esqu e ma mundial de la vege tación propu esto por Tallis ( 1991) , durante el Mi oceno, se propone qu e el Sureste de México es de selva paratropical,
mi e ntras qu e e n el No res te se d esa rrolló el úroadleaved eve1g1eeu seasoual.forest y h ac ia e l No roeste el bos-
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que esclerófilo (sclerophyll woodland). Con base en las
pruebas palinológicas hasta ahora acumuladas, se
proponen las siguientes modificaciones de los tipos
de vegetación: Sureste-Selva Tropical en las planicies
formada por eleme ntos paratropicales y el arribo de
los elementos neotropicales. Para el Noroeste elementos de la flora rnadro-terciaria Selva baja con formación de sabanas y desiertos, dejando en las regiones
altas temperate seasonal .forest, rnixed conifer woodland and
mixed conifer .forest.
Axelroad (1979), postula que e n el oeste de Norteamérica la tendencia a la aridez se da en latitudes
bajas debido a cinturones de alta presión, con estaciones marcadas por escasez de lluvia, lo que implica la evolución de taxa adaptados a condiciones de
aridez en "low rniddle latitudes". Los tipos de plantas que contribuyero n a la vegetación del oeste de
Norteamérica fueron Laxa pertenecientes a la vegetación tropical de la cual derivó la flora madroterciaria
e inicialmente la sabana, selva baja caducifolia y thorn
.forest, en respuesta a una adaptación gradual a la disminución de humedad. Actualmente se encuentra este
tipo de vegetación en el Norte d e México con representantes fósi les en el Mioceno y Plioceno del Suroeste
de Estados Unidos (Axelroad, 1979) .
Plioceno

En cuanto al Plioceno existe inform ación en el sureste de México a partir del Plioceno medio y tardío
en las formaciones, Concepción Inferior y Concepción Superior, Paraje Solo y Agueguexquite.
La Formación Paraje So lo, ini cialm ente considerada como de edad miocénica, fue asignada por otros
métodos bioestratigráficos más confiables, al Plioceno Medio ( 4 millones de a1i.os; Akers, 1979). Esta
formación fue estudiada palinológicamente por Graham (1976, 1977), quien con base en los conjuntos
palinológicos extraídos de niveles ligníticos, postula
una serie d e comunidades las cual es crecen actualmente desde el barlovento de la Sierra Madre Occidental hasta la planicie costera, concl uyendo además
que la selva alta perennifolia todavía no se encue ntra establecida durante el Plioceno. Tal aseveración
no considera las lluvias de polen actuales en sedimentos marinos del Golfo de México, en donde predominan los pinos y encinos y la poca representatividad
de taxa neo tropicales (Martínez et al., en proceso).
Graham (1976), tampoco considera el co ntrol por
faci es de los conjuntos palinológicos, ya que dicho
estudio se basó principalmente en el análisis de lignitos, cuya re prese ntatividad de la lluvia fósil es limitada. Se postula que la diversidad de tipos
morfológicos en formaciones pliocénicas que infra-
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yacen (Fm. Concepción inferior y Fm. Concepción
superior) y suprayacen (Fm. Agueguexquite) a la Fm.
Paraje Solo, señalan hacia la existencia de la comunidad de selva alta perennifolia, ciertamente antes del
Plioceno (Martínez et al., 1988).
En general, poco se ha estudiado de las formaciones intramontañosas neogénicas, en la Sierra Madre
Oriental. En estas cuencas pliocénicas se acumuló
turba y en el análisis de los conjuntos palinológicos
de los lignitos de la región de Zacualtipan, Estado de
Hidalgo, predominan el pino y los encinos (Martínez,
1991), en ocasiones mezclados con bosque mesófilo
como en la región de Tlacolulan, Veracruz (Quiroz
y Martínez, 1987). Lo anterior indica un clímax edáfico y climático de los pinares y encinares en las serranías de México desde finales del Mioceno. Este tipo
de vegetación transvolcánica, ha predominado en las
regiones montañosas de México, y también los estudios del Cuaternario, indican una predominancia de
estos tipos polínicos hasta el Holoceno (Clisby et al.,
1955; Sears and Clisby, 1955; Lozano et al., 1993).
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